
 

MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA 
– EJERCICIO 2012- 

 

ASOCIACION 

IMAGINA MAS 

FIRMAS 

NIF   

G-86205978 

UNIDAD MONETARIA  

EUROS 

 

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.  
Asociación sin ánimo de lucro, acogida a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, 
de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo, cuyo fin principal dentro de sus Estatutos es trabajar en 
la educación, formación, prevención, reducción del estigma, discriminación y 
exclusión social en el ámbito de la salud. 
Con fecha 5 de abril de 2011, en Madrid, se formalizó el Acta Fundacional de 
la Asociación. 
Consta inscrita en Registro del Ministerio del Interior con el número nacional 
598159. 
 

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:  
2.1 IMAGEN FIEL: 

Las cuentas anuales del 2012 adjuntas han sido formuladas por la Junta a 
partir de los registros contables de la Asociación a 31 de diciembre de 2012, y 
en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración 
recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad. 
Y presentan de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1491/2011, de 
24 de noviembre, por el que se aprueba la adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las Entidades sin fines lucrativos y las disposiciones legales en 
materia contable obligatorias, en la medida que estas no establezcan un 
criterio distinto, en cuyo caso se aplica el nuevo criterio, de forma que las 
cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación 



 

 

1 

financiera y de los resultados de la Asociación, y del grado de cumplimiento de 
sus actividades. 

 

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS. 

La Asociación aplica los principios contables generalmente aceptados. 

 

2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE 
LA INCERTIDUMBRE. 

La Asociación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de 
empresa en funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante 
que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos 
en el ejercicio siguiente. 

 

2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

   Las cuentas anuales de la Asociación correspondientes al ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2012 han sido las primeras que han sido 
elaboradas con los requisitos  establecidos en el Real Decreto 1491/2011, de 
24 de noviembre, por el que se aprueba la adaptación del Plan General de  
Contabilidad a las Entidades sin fines lucrativos. Esta normativa supone, con 
respecto a la que se encontraba en vigor al tiempo de formularse las cuentas 
anuales de la Asociación del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011, 
cambios en los criterios contables y forma de presentación de los estados 
financieros que forman parte de las cuentas anuales. 
   A los efectos de la obligación establecida en el art. 35.6 del Código de 
Comercio y a los efectos derivados de la aplicación del principio de 
uniformidad y del requisito de comparabilidad, las cuentas anuales 
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012 se 
consideran como cuentas anuales iniciales, por lo que no es obligatorio reflejar 
cifras comparativas. 
   No obstante, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición 
transitoria única del Real Decreto 1491/2011, de 24 de noviembre, en el 
apartado de esta Memoria denominado “17.Aspectos derivados de la 
transición a las nuevas normas contables”, se incluye el balance y la cuenta de 
resultados incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2011, así como una 
explicación de las principales diferencias entre los criterios contables aplicados 
en el ejercicio anterior y los actuales, así como la cuantificación del impacto 
que produce esta variación de criterios contables en el patrimonio neto de la 
Asociación. 

 

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS. 

No se muestras elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del 
balance. 
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2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES. 

No se han realizado cambios de criterios contables. 

 

2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES. 

No existen ajustes por corrección de errores. 

 

3 APLICACIÓN DE RESULTADOS.  

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL 
RESULTADO DEL EJERCICIO,  

Resultado de la explotación 7.475,39  
Resultado total, variación del patrimonio neto en el ejercicio 1.475,39 

 

3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL 
RESULTADO, 

de acuerdo con el siguiente esquema: 
 

Base de reparto Importe 

Excedente del ejercicio  7.475,39  
Remanente -182,12 
Reservas voluntarias   
Otras reservas   

Total .................  7.293,27 

 

Distribución Importe 

A fondo social   
A reservas especiales   
A reservas voluntarias  7.293,27 
A……………  
A compensación de 
excedentes  
negativos de ejercicios 
anteriores 

182,12 

Total .................  7.475,39 
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4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.  

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE; 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición. 
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su 
coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado 
de las correcciones por deterioro registradas. 
En el presente ejercicio, se ha amortizado el inmovilizado intangible en 589,94 

 

4.2 INSTRUMENTOS FINANCIEROS; 

La Asociación no tiene registrado ningún instrumento financiero  en este 
ejercicio económico. 

 

4.3 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS; 

La Asociación se ha acogido y aplica el régimen fiscal contenida en la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, según la cual están 
exentas del Impuesto Sobre Sociedades, la totalidad de las rentas obtenidas 
por la Asociación, ya que todas ellas están contempladas en el artículo 6 de la 
citada Ley como rentas exentas. 

 

4.4 INGRESOS Y GASTOS; 

Se registran atendiendo a los principios del devengo y correlación de ingresos 
y gastos.  

 

4.5 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS; 

No se ha realizado ninguna provisión, ya que no han existido sucesos de los 
que puedan derivarse perjuicios patrimoniales para la Asociación en futuros 
ejercicios económicos. 

 

4.6 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN 
DE LOS GASTOS DE PERSONAL; 

En el ejercicio 2012 no ha habido gastos de personal 

 

4.7 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS; 

El epígrafe A3) del balance, recoge la subvención concedida en este ejercicio 
y que se imputará a resultados en el siguiente ejercicio en el momento de la 
realización del proyecto para el que va destinado. 
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4.8 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES 
VINCULADAS. 

Las deudas contraídas con miembros de la Junta Directiva contraídas en el 
ejercicio 2011, se han saldado en el presente ejercicio, a excepción de 9,79 €. 

 

5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 
INMOBILIARIAS 

5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS 

Denominación 
del Bien Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Identidad 
corporativa 
Imagina MAS 

767,00   767,00 

Identidad 
corporativa 
Soy MAS 

1.003,00   1.003,00 

Total… 1.770,00   1.770,00 
 

5.2 AMORTIZACIONES 

Denominación 
del Bien 

Amortización 
acumulada 

2011 
Altas Bajas 

Amortización 
acumulada 

2012 

Identidad 
corporativa 
Imagina MAS 

0,00 255,64 
 

255,64 

Identidad 
corporativa 
Soy MAS 

0,00 334.30 
 

334.30 

Totales 0,00 589,94  589,94 
 
 

V.N.C. 1.770,00   1.180,06 
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6 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD 
PROPIA. 

Denominación 
de la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Usuarios 
Deudores     

Patrocinadores 12.000,00 4.138,94 16.138,94 0,00 

Otros 
deudores de la 

actividad 
propia 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Total… 12.000,00 4.138,94 16.138,94 0,00 

 

7 ACTIVOS FINANCIEROS. 
La Asociación no tiene activos financieros a largo plazo. 
El siguiente cuadro presenta los activos financieros a corto plazo al final del 
ejercicio: 
 

 
 
El importe reconocido en el cuadro anterior por importe de 10.000 euros (diez 
mil euros) se corresponde a una subvención otorgada por el Ministerio de 
Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, cuya aplicación se realiza por 4.000 € 
en el presente ejercicio y 6.000 € en el 2013, se estima que el cobro de la 
misma se efectuará en  enero de 2013. 
El efectivo y otros activos líquidos de la asociación ascienden a 2.210,30 euros: 
  Caja          15,62 € 
  Bancos   2.191,49 € 
 

2012 2011 2012 2011 2012 2011 
Inversiones  
mantenidas hasta el  
vencimiento                 -                      -      
Prestamos y  
partidas a cobrar 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 
Derivados de  
cobertura                 -                      -      
TOTAL 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 

Clase                                                                                                                                                                                     
Categoría 

Instrumentos financieros a largo plazo Instrumentos financieros a corto plazo 

TOTAL 

Créditos Créditos 
Derivados  Otros 

Otros   
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8 PASIVOS FINANCIEROS 
La Asociación no tiene pasivos financieros a largo plazo. A corto plazo: 
 

2012 2011 2012 2011 2012 2011
Débitos y partidas a 
pagar 97,09 2.012,12 97,09 2.012,12

TOTAL 0,00 0,00 97,09 314.717,74 97,09 2.012,12

TOTALClase                                                                                                                                                                                    
Categoría

Instrumentos financieros a largo plazo
Créditos

Derivados 
Otros Otros

y
Derivados

Instrumentos financieros a corto plazo

 
 

9 PATRIMONIO NETO 
Denominación 
de la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Fondo social     

Reservas 
estatutarias     

Excedentes de 
ejercicios 
anteriores 

 -182,12  -182,12 

Excedente del 
ejercicio -182,12 7.475,39 182,12 7.475,39 

Subvenciones 12.000,00 16.000,00 -22.000,00 6.000,00 

Total… 11.817,88 23.293,27 -21.817,88 13.293,27 

 

10 SITUACIÓN FISCAL 
10.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

La Asociación se ha acogido y aplica el régimen fiscal contenido en la Ley 49/2002, 
de 23 de diciembre, sobre el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de 
los incentivos fiscales de mecenazgo. 

La Asociación, acogiéndose  al art.6 de la citada ley está exenta de las rentas 
derivadas de ingresos de donaciones y patrocinios recibidos para colaborar en los 
fines de la entidad, las subvenciones destinadas a financiar la realización de 
explotaciones económicas no exentas y las obtenidas en el ejercicio de las 
explotaciones económicas exentas, quedando la totalidad de las rentas de la 
Asociación  exentas. 

La Asociación mantiene abiertos a inspección el ejercicio 2011, año de inicio de su 
actividad, y el presente ejercicio para todos los impuestos que le son aplicables. 

A continuación se presenta el cuadro de conciliación entre la base contable y fiscal: 
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  Resultado contable     7.475,39   
   Aumentos Disminuciones    
  Diferencias permanentes:         

  
Gastos e ingresos exentos según Ley 
49/2002 12.663,55 -20.138,94 -7.475,39   

        
  Impuesto de Sociedades         
        
  Base Imponible (resultado fiscal)     0,00   
            

 

 

10.2 OTROS TRIBUTOS 

La Asociación no ha estado sujeta a ningún tributo en el ejercicio 2012 

 

11 INGRESOS Y GASTOS 
Partida Gastos 

Otros gastos de explotación 12.073,61 

Amortización de inmovilizado 589,94 

Total… 12.663,55 
 

Partida Ingresos 
Promociones, patrocinios y colaboraciones 16.138,94 

Total… 16.138,94 
 

12 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Entidad concedente Año de 
concesión 

Periodo 
de 

aplicación 

Importe 
concedido 

Imputado a 
resultados 

hasta 
comienzo 

del ejercicio 

Imputado 
al 

resultado 
del 

ejercicio 

Total 
imputado a 
resultados 

Pendiente de 
imputar a 
resultados 

Golead Sciences 
S.L. 

2011 2012 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 

Gilead Sciences 
S.L. 

2012 2012 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 

Ministerio de 
Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad 

2012 2012/2013 10.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 6.000,00 

Donaciones 
“Imagina MÁS” 

2012 2012 1.138,94 0,00 1.138,94 1.138,94 0,00 

Totales… 26.138,94 0,00 20.138,94 20.138,94 6.000,00 
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Denominación 
de la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Subvenciones 
de capital     

Donaciones y 
legados de 
capital 

    

Otras 
subvenciones 
y donaciones 

12.000,00 14.138,94 20.138,94 6.000,00 

Total… 12.000,00 14.138,94 20.138,94 6.000,00 
 

Entidad Cantidad 
Gilead Sciences, S.L. 15.000,00 

Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 10.000,00 

Donaciones “Imagina MÁS” 1.138,94 

Total… 26.138,94 
 
 

13 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES 
PROPIOS 

Actividades que realiza. Explicar: 
Las actividades que ha realizado Imagina MÁS durante el año 2012, se 
incluyen dentro de dos proyectos principales. 
-Proyecto Soy MÁS: Destinado a la reducción del estigma y la discriminación 
de las personas con VIH, cuya actividad principal ha sido: 
 La realización de campaña publicitaria para mitigar el estigma y la discriminación de 
las personas con VIH. 

-Proyecto: Programa de atención socio-sanitaria a HSH con VIH y sus parejas 
afectivo-sexuales, cuyos objetivos específicos son: 
Facilitar información sobre sexo seguro y correcto uso del material preventivo 
(preservativos y lubricantes). 

Ofrecer información sobre la transmisión de la infección / reinfección del VIH así como 
diversas ITS. 

Facilitar material preventivo para evitar nuevas transmisiones del VIH y otras ITS. 

Promover herramientas a través de las TIC que permitan la realización de sesiones 
de Counselling a HSH con VIH, así como parejas afectivo-sexuales. 



 

 

9 

Creación de un grupo de apoyo y trabajo específico sobre aspectos psico-sociales 
para HSH con VIH. 

a) Con qué medios se ha financiado cada actividad y qué recursos 
económicos han sido empleados para su realización, 

-Proyecto Soy MÁS: Ha contado con la financiación privada por donación de 
los laboratorios Gilead Sciences, S.L. que ha aportado para la ejecución del 
proyecto 15.000,00 €. 
-Programa de atención socio-sanitaria a HSH con VIH y sus parejas afectivo-
sexuales. 
Financiado por la subvención del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad –Secretaría Nacional Sobre el Sida, por un importe de 10.000,00 €. 

b) Recursos humanos aplicados: personal asalariado (en este caso cero), 
personal voluntario. En este caso especificar dedicación horaria. 
No se ha contratado ningún tipo de profesional asalariado. 
Todas las actividades se han realizado a través de personas voluntarias. 
-4 personas de Junta Directiva: 15 horas semanales. 
-2 Educadores de Iguales: 5 horas semanales 
- 20 Voluntarios para la grabación del Spot “Soy MÁS”. 200 horas aprox. 

c) Nº de beneficiarios o usuarios de vuestras actividades 
-Proyecto Soy MÁS: 12.276 personas, 55 países. 
- Programa de atención socio-sanitaria a HSH con VIH y sus parejas afectivo-
sexuales: 587 personas. 

d) Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. 
La Asociación no posee bienes y derechos que formen parte del Fondo social.  
La totalidad de los elementos patrimoniales se han destinado a los fines 
propios de la Asociación.  
No existen bienes ni derechos directamente vinculados al cumplimiento de los 
fines estatutarios por declaración de voluntad expresa. 

e) Grado de cumplimiento de destino de rentas.  
El destino de las rentas e ingresos a que se refiere el artículo 3.2 de la Ley 
49/2002 y R.D. 1491/2010 ha sido la realización de los fines de la Asociación.  
El grado de cumplimiento de fines de la Asociación correspondiente a las 
rentas netas obtenidas en el ejercicio ha sido del 100,00%, superando el 
mínimo legal del 70%. 

 

14 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 

No hay operaciones con partes vinculadas 
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15 OTRA INFORMACIÓN 
 

La Junta Directiva no ha sufrido ninguna modificación durante el año 2012. 

 

16 INVENTARIO 
Denominación 

del Bien 
Precio 
Inicial 

Fecha 
Adquisición 

Amortz. 
2012 

Amortz. 
Acumulada V.N.C. 

Identidad 
corporativa 
Imagina MAS 

767,00 23/12/2011 255,64 255,64 511,36 

Identidad 
corporativa 
Soy MAS 

1.003,00 23/12/2011 334.30 334.30 668,70 

Total… 1.770,00  589,94 589,94 1.180,06 
 

17 ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICION A LAS 
NUEVAS NORMAS CONTABLES. 

 

Las cuentas anuales de la Asociación correspondientes al ejercicio 2012 han 
sido las primeras elaboradas de acuerdo con las normas de adaptación del 
Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobado por 
el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre. Esta normativa supone, con 
respecto a las cuentas anuales de la Fundación del ejercicio anterior: 
 

- Cambios en las políticas contables, criterios de valoración y forma 
de presentación de los estados financieros que forman parte de 
las cuentas anuales. 

- Un incremento significativo en la información facilitada en la 
memoria de las cuentas anuales. 

 
El patrimonio neto de la Asociación 31 de diciembre de 2011 no difiere del 
patrimonio neto a 1 de diciembre de 2012. 
 
Tal y como se establece en la Disposición Transitoria Única del Real Decreto 
1491/2011, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General 
de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de 
actuación de las entidades sin fines lucrativos, a continuación se refleja el 
balance y cuenta de pérdidas y ganancias incluidos en las cuentas anuales del 
ejercicio anterior: 
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BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO  2012 

ACTIVO	  
NOTAS	  DE	  

LA	  
MEMORIA	  

2012	  

A)	  ACTIVO	  NO	  CORRIENTE	   	  	   1180,06	  

I.	  Inmovilizado	  intangible	   	  	   1.180,06	  

II.	  Bienes	  del	  patrimonio	  histórico	   	  	   	  	  

III.	  Inmovilizado	  material	   	  	   	  	  

IV.	  Inversiones	  inmobiliarias	   	  	   	  	  

V.	  Inversiones	  en	  entidades	  del	  grupo	  y	  asociadas	  a	  largo	  plazo	   	  	   	  	  

VI.	  Inversiones	  financieras	  a	  largo	  plazo	   	  	   	  	  

VII.	  Activo	  por	  impuesto	  diferido	   	  	   	  	  

B)ACTIVO	  CORRIENTE	   	  	   12.210,30	  

I.	  Existencias	  	   	  	   	  	  

II.	  Usuarios	  y	  otros	  deudores	  de	  la	  actividad	  propia	   	  	   	  	  

III.	  Deudores	  comerciales	  y	  otras	  cuentas	  a	  cobrar	   	  	   10.000,00	  

IV.	  Inversiones	  en	  entidades	  del	  grupo	  y	  asociadas	  a	  corto	  plazo	   	  	   	  	  

V.	  Inversions	  financieras	  a	  corto	  plazo	   	  	   	  	  

VII.	  Periodificaciones	  a	  corto	  plazo	   	  	   	  	  

VII.	  Efectivo	  y	  otros	  activos	  líquidos	  equivalentes	   	  	   2.210,30	  

TOTAL	  ACTIVO	  (A+B)	   	  	   13.390,36	  
 

PATRIMONIO	  NETO	  Y	  PASIVO	  
NOTAS	  DE	  

LA	  
MEMORIA	  

2012	  

A)	  PATRIMONIO	  NETO	   	  	   13.293,27	  

A-‐1)	  Fondos	  propios	   	  	   7.293,27	  

I.	  Dotación	  fundacional/Fondo	  social	   	  	   0,00	  

1.	  Dotación	  fundacional/Fondo	  social	   	  	   	  	  

2.	  (Dotación	  fundacional	  no	  exigida/Fondo	  social	  no	  exigido)	   	  	   	  	  

II.	  Reservas	   	  	   	  	  

III.	  Excedentes	  de	  ejercicios	  anteriores	   	  	   -‐182,12	  

IV.	  Excedentes	  del	  ejercicio	   	  	   7.475,39	  

A-‐2)Ajustes	  por	  cambio	  de	  valor	   	  	   	  	  

A-‐3)	  Subvenciones,	  donaciones	  y	  legados	  recibidos	   	  	   6.000,00	  
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B)	  PASIVO	  NO	  CORRIENTE	   	  	   0,00	  

I.	  Provisiones	  a	  largo	  plazo	   	  	   	  	  

II.	  Deudas	  a	  largo	  plazo	   	  	   	  	  

1.	  Deudas	  con	  entidades	  de	  crédito	   	  	   	  	  

2.	  Acreedores	  por	  arrendamiento	  financiero	   	  	   	  	  

3.	  Otras	  deudas	  a	  largo	  plazo	   	  	   	  	  

III.	  Deudas	  con	  entidades	  del	  grupo	  y	  asociadas	  a	  largo	  plazo	   	  	   	  	  

IV.	  Pasivos	  por	  impuesto	  diferido	   	  	   	  	  

V.	  Periodificaciones	  a	  Largo	  plazo	   	  	   	  	  

C)	  PASIVO	  CORRIENTE	   	  	   97,09	  

I.	  Provisiones	  a	  corto	  plazo	   	  	   	  	  

II.	  Deudas	  a	  corto	  plazo	   	  	   	  	  

1.	  Deudas	  con	  entidades	  de	  crédito	   	  	   	  	  

2.	  Acreedores	  por	  arrendamiento	  financiero	   	  	   	  	  

3.	  Otras	  deudas	  a	  corto	  plazo	   	  	   	  	  

III.	  Deudas	  con	  entidades	  del	  grupo	  y	  asociadas	  a	  corto	  plazo	   	  	   9,79	  

IV.	  Beneficiarios	  acreedores	   	  	   	  	  

V.	  Acreedores	  comerciales	  y	  otras	  cuentas	  a	  pagar	   	  	   87,30	  

1.	  Proveedores	   	  	   	  	  

2.	  Otros	  acreedores	   	  	   87,30	  

VI.	  Periodificaciones	  a	  corto	  plazo	   	  	   	  	  

TOTAL	  PATRIMONIO	  NETO	  Y	  PASIVO	  (A+B+C)	   	  	   13.390,36	  
 

CUENTA	  DE	  RESULTADOS	  ABREVIADA	  CORRESPONDIENTE	  AL	  EJERCICIO	  TERMINADO	  EL	  31	  DE	  DICIEMBRE	  DE	  2012	  
ASOCIACIÓN	  IMAGINA	  MAS	  

	   	  

CIF:	  G-‐86205978	   NOTA	   	  	  

	  
	  	   2012	  

A)	  Aportaciones	  y	  disminuciones	  de	  la	  dotación	  fundacional	  o	  fondo	  social	   	  	   	  	  

1.	  Aportaciones	   	  	   	  	  

2.(-‐)Disminuciones	   	  	   	  	  
A.1	  Variación	  de	  patrimonio	  neto	  por	  aportaciones	  y	  disminuciones	  de	  la	  dotación	  fundacional	  o	  
fondo	  social	  (1+2)	   	  	   	  	  

B)	  Excedente	  del	  ejercicio	   	  	   	  	  
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1.	  Ingresos	  de	  la	  actividad	  propia	   	  	   20.138,94	  

a)Cuotas	  de	  asociados	  y	  afiliados	  	   	  	   	  	  

b)Aportaciones	  de	  usuarios	   	  	   	  	  

c)	  Ingresos	  de	  promociones,	  patrocinadores	  y	  colaboraciones	   	  	   16.138,94	  

d)Subvenciones,	  donaciones	  y	  legados	  imputados	  a	  resultados	  del	  ejercicio	   	  	   4.000,00	  

e)Reintegro	  de	  subvenciones,	  donaciones	  y	  legados	   	  	   	  	  

2.	  Gastos	  por	  ayudas	  y	  otros	   	  	   	  	  

a)	  Ayudas	  monetarias	   	  	   	  	  

b)Ayudas	  no	  monetarias	   	  	   	  	  

c)	  Gastos	  por	  colaboraciones	  y	  del	  órgano	  de	  gobierno	   	  	   	  	  

d)Reintegro	  de	  ayudas	  y	  asignaciones	   	  	   	  	  

3.	  Variación	  de	  existencias	  de	  productos	  terminados	  y	  en	  curso	  de	  fabricación	   	  	   	  	  

4.	  Trabajos	  realizados	  por	  la	  entidad	  para	  su	  activo	   	  	   	  	  

5.	  Aprovisionamientos	   	  	   	  	  

6.Otros	  ingresos	  de	  explotación	   	  	   	  	  

7.Gastos	  de	  personal	  	   	  	   	  	  

8.Otros	  gastos	  de	  explotación	   	  	   -‐12.073,61	  

9.Amortización	  de	  inmovilizado	   	  	   -‐589,94	  

10.Subvenciones,	  donaciones	  y	  legados	  de	  capital	  traspasados	  al	  excedente	  del	  ejercicio.	   	  	   	  	  

11.Exceso	  de	  provisiones	   	  	   	  	  

12.	  Deterioro	  y	  resultado	  por	  enajenaciones	  del	  inmovilizado	   	  	   	  	  

B.1)	  RESULTADO	  DE	  LA	  EXPLOTACIÓN	  (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	   	  	   7.475,39	  

13.	  Ingresos	  financieros	   	  	   	  	  

14.Gastos	  financieros	   	  	   	  	  

15.Variación	  de	  valor	  razonable	  en	  instrumentos	  financieros	   	  	   	  	  

16.	  Diferencias	  de	  cambio	   	  	   	  	  

17.	  Deterioro	  y	  resultado	  por	  enajenaciones	  de	  instrumentos	  financieros	   	  	   	  	  

B.2)	  RESULTADO	  FINANCIERO	  (13+14+15+16+17)	   	  	   0,00	  

B.3)	  RESULTADO	  FINANCIERO	  (RESULTADO	  ANTES	  DE	  IMPUESTOS	  (B.1+B.2)	   	  	   7.475,39	  

18.	  Impuestos	  sobre	  beneficios	   	  	   	  	  

B.4)Variación	  de	  patrimonio	  neto	  reconocida	  en	  el	  excedente	  del	  ejercicio	  (B.3	  +	  18)	   	  	   7.475,39	  

C)	  Ingresos	  y	  gastos	  	  imputados	  directamente	  al	  patrimonio	  neto	   	  	   	  	  

1.	  Subvenciones	  recibidas	   	  	   10.000,00	  

2.	  Donaciones	  y	  legados	  recibidos	  	   	  	   	  	  
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J#!U-9&7!"$.907&7!?!.+7-&7! !! !!

R#!B@0<-&!(%8&7(-('&! !! !!
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BPHA'91:/:8:_2' !! 13#333433!
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18 HECHOS POSTERIORES. 
 

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2012, no han acaecido hechos 
relevantes que afecten a las Cuentas Anuales de la Asociación. 

Firma de la Memoria económica por los miembros de la Junta directiva u 
órgano de representación de la entidad

Nombre y Apellidos Cargo Firma 
Javier Vázquez Atalaya Presidente 

 
Iván Zaro Rosado Vicepresidente 

 
Teresa Eugenia Navazo 

Fernández
Secretaria 

 
Ana Mª Burgos Peláez Tesorera 

 
 




